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P. del S. 358
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para enmendar el inciso (d) del Artículo 3.02 y el inciso (i) del Artículo 23.05 de la Ley 222000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", a los
fines de establecer que al renovar la licencia de un vehículo de motor o arrastre, el ciudadano
sólo vendrá obligado a pagar aquellas multas correspondientes a la vigencia de dicha licencia,
por lo que la renovación de la licencia del vehículo de motor o arrastre para el periodo
inmediatamente anterior constituye una certificación suficiente a los efectos de que a esa fecha
no existían multas pendientes de pago; y otros fines relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
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R. del S. 146
Por el señor Cruz Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Publica del Senado de Puerto Rico a realizar una
investigación exhaustiva y abarcadora sobre las razones que ha tenido la Policía de Puerto Rico
para no pagarle a los policías de Puerto Rico su ajuste salarial y a los policías retirados su
liquidación conforme dispuesto en la Ley 70 y la Ley de Reforma de Sistema de Retiro Ley 3 y
para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 147
Por los señores Laureano Correa y Dalmau Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado de Puerto Rico, a realizar la más exhaustiva investigación sobre el cumplimiento por
parte del Departamento de Transportación y obras Públicas con la Resolución Conjunta Núm.
114 del 5 de noviembre de 2015, y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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